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El género Senecio L. (Asteraceae-Senecioneae) en

el departamento de Lima, Perú

The genus Senecio L. (Asteraceae-Senecioneae) from

departamento of Lima, Perú
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Se da a conocer una lista de 46 especies de Senecio L. (Asteraceae-Senecioneae) del departamento

información sobre la distribución a nivel nacional y provincial dentro del departamento de Lima,

así como el rango altitudinal de cada especie. Se adiciona 12 nuevos registros.

Palabras clave: Taxonomía, endémicos, vertientes occidentales.

A list of 46 species of Senecio L. (Asteraceae-Senecioneae) from Department of Lima, Perú, from

which 21 are endemic from Perú and 4 are exclusive from Lima are presented. Information about
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Senecio L. es uno de los géneros más

diversos de plantas con flores, con más de

1250 especies, de distribución cosmopolita,

a excepción de la Antártida, presentando la

mayor concentración y riqueza en los Andes

sudamericanos y al sur de África (Kubitzki,

2007). Las especies de Senecio, circunscritas

en la tribu Senecioneae (Bremer, 1994), son

morfológicamente variables, especialmente

en las hojas así como en las formas de

crecimiento, que van desde hierbas anuales

y perennes, sufrútices hasta arbustos.

El ordenamiento taxonómico dentro del

género es dinámico, muchas especies han

sido transferidas a géneros ya descritos o

se han establecidos géneros nuevos como

Lomanthus (Peter & Nordenstam, 2009). A
nivel específico se hace necesario un nuevo

reagrupamiento, particularmente entre

las entidades sudamericanas (Pelser et al.,

2007).

Para el Perú han sido registradas 177

especies, las que ocupan diversos ambientes

ecológicos, desde la costa desértica,

lomas, matorrales xerofíticos, valles

interandinos hasta la puna, en el límite de

la vegetación. Muchas de estas especies

presentan distribución restringida y están

consideradas como endémicas (Vision

& Dillon, 1996). Registros posteriores y
descripciones de especies nuevas han

contribuido a incrementar la riqueza de

Senecio para el Perú (Beltrán & Galán, 1997;

1998; Beltrán, 2002; 2008, Montesinos, 2014).

Recientemente 94 especies endémicas de

Senecio para el Perú han sido evaluadas

y categorizadas según los criterios de la

UlCN (Beltrán et al, 2007).

Para el departamento de Lima hay listas

sobre estudios que se efectuaron sobre

las asteráceas (Meza, 1966; Dillon,1993;

Vision & Dillon, 1996); sin embargo, hasta

ahora, el único estudio específico sobre el

género fue realizado en la cuenca alta del

río Cañete (Beltrán, 1998) registrándose 38

especies. Cada vez se conoce más sobre

la distribución de las especies del género

y las comparaciones entre localidades en

territorio peruano deben ser tomadas con

cautela, dado los cambios nomenclaturales

y el descubrimiento de nuevas especies.

El objetivo del presente trabajo es

presentar el estado actual de conocimiento

y distribución de las especies silvestres y
naturalizadas de Senecio L. (Asteraceae-

Senecioneae) que ocurren en el
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departamento de Lima, Perú.

Material y Métodos

El departamento de Lima está

localizado en el centro del Perú. Al igual

que otros departamentos, es atravesado

por numerosas cuencas hidrográficas con

dirección Este - Oeste que se originan en

la cordillera occidental y terminan en el

Océano Pacifico. En este recorrido, hay

una variedad de hábitats y paisajes y es

frecuente la presencia de asociaciones

vegetales como vegetación crioturbada,

pajonales, bofedales, matorrales densos

y dispersos, bosquecillos de Polylepis,

cactáceas columnares con hierbas efímeras

y lomas, entre otras.

El material de estudio comprende los

ejemplares recolectados por el primer autor

desde 1990 en numerosas expediciones,

empleando metodología convencional

(Cerrate, 1969; Lot & Chiang, 1986) y
aquellas que se encuentran conservadas en

los herbarios HUSA, HUI, HAO, F, HUT,

MO, MOL, USMy US. Además, se consultó

relatos de expediciones históricas realizadas

por el capitán Wilkes (Wilkes, 1845) quienes

pasaron por diferentes valles de Lima hacia

el interior del país colectando plantas. Para

cada especie se proporciona información

sobre su distribución departamental,

provincial y altitudinal.

Resultados y Discusión

El departamento de Lima posee 46

especies de Senecio (Tabla 1), lo que

representa casi el 45 % de las especies de

este género conocidas del Perú, adicionando

doce nuevos registros a los mencionados

por Vision & Dillon (1996): S. arachnolomus,

S. calvus (ampliando su distribución hacia

el sur), S. geniculipes, S. rudbeackiefoUus, S.

soukupii (hacia el norte), S. holivarianus, S.

condimentarius, S. chiquianensis, S. ferreyme,

S. hastatifolius, S. nivalis (estas tres últimas

conocidas ya para departamentos del sur

como Huancavelica y al norte, en Áncash,

por lo que su presencia en Lima era muy
probable y solo faltaba la colección) y S.

larahuinensis, por ser nueva especie.

Casi el 60 % de las especies de Senecio

encontradas en Lima tienen amplia

distribución, siendo reportadas para más

de cinco departamentos y solo 18 (39

%) en menos de cuatro departamentos,

por lo que hay pocas especies que

tendrían una distribución restringida. Las

especies que presentan mayor registro

departamental fueron Senecio canescens,

S. nutans, S. rhizomatus, S. spinosus y S.

vulgaris, distribuidas en más de diez

departamentos. Esta distribución está

en relación a los endemismos, término

utilizado para referirse a una entidad

biológica cuya distribución en la naturaleza

se manifiesta en la presencia restringida

a un área definida; que para el caso del

presente artículo, se considera el ámbito

departamental. Beltrán et al. (2007)

registraron para Lima 28 especies endémicas

nacionales y de estas, ocho son endémicas

solo a este departamento; sin embargo,

debido a cambios nomenclaturales,

ampliación en la distribución (caso de

S. casapaltensis y S. genisianus, descritos

de Lima y ahora conocidas en Áncash)

y resultado del presente estudio, estos

números han cambiado y, en la actualidad,

hay 21 endémicas nacionales y solo cuatro

son exclusivas de Lima (S. infiernillensis,

S. larahuinensis, S. richii y S. saxipunae). Es

necesario señalar, que el término endémico

debería usarse con mucha prudencia siendo

probable que en el futuro, el número de

especies endémicas para Lima disminuya,

dado que las condiciones ecológicas donde

se desarrollan estas plantas son similares

en los departamentos de Áncash, Junín,
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Tabla 1. Especies de Senecio que ocurren en el departamento de Lima. Las abreviaturas

departamentales siguen a lo establecido en Brako & Zarucchi (1993). Para las provincias se

sigue las siguientes abreviaturas: Cajatambo (Cx), Oyón (Oy), Canta (Cn), Huarochirí (Hr),

Yauyos (Ya), Huaral (Hl) y Lima (Lm).

AN/CU/JU/LI/MO

AN/CU/HU/HV/JU/LI/MO/PA/TA

AN/AY/CA/JU/LI/LL

N/CA/HV/HU/JU/LI/PA/PU

'J/AR/CU/HU/HV/LI/SM/PU

AN/AP/HV/JU/LI/PA

AN/AR/AY/HV/JU/LIMO

22 Senecio hasta

AN/CU/HV/HU/JU/LI/LL

^/AR/AY/CA/JU/HU/HV/LI/MO/PU/TA

AN/HU/JU/LI/PA

AN/CA/HV/HU/JU/LI/PA

vI/AR/AY/AP/CU/HU/HV/JU/LI/LL/PU
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20b. Planta con tomento denso u aracnoideo 25

25a. Envés con tomento aracnoideo, margen entero S. macrorrhizus

25b.Envésdensamentetomentoso,margencrenadoadentado 26

26a. Hojas con la haz glabrescente, más de dos capítulos S. repens

26b. Hojas con la haz densamente tomentosa, generalmente un capítulo S. expansus

19b. Hierbas con hojas arrosetadas y caulinares, toda la planta mayor de 10 cm
altura 27

27a. Hierbas íntegramente glabras ....28

28a. Hojas elípticas a orbiculares. Capítulos 3-4 erguidos S..violaefolius

28b. Hojas oblanceoladas S. calvus

27b. Hierbas cubiertas por pubescencia densa o aracnoidea 29

29a. Plantas glandulosas, pubescentes ....30

29b. Hojas ovado-lanceoladas, lámina de 5-7 cmde longitud S. rhizomathus

30a. Hojas de contorno oblongo, runcinada pinnatífida, lámina más de 7 cm de longitud..

S. hyoseredifolius

30b. Plantas glabras o con tomento laxamente aracnoideo 31

31a. Hojas básales oblanceoladas pequeñas. Capítulos solitarios rutantes S senatifolius

31b. Hojas básales lanceoladas grandes. Capítulos muchos erguidos 32

32a. Márgenes con dientes evidentes, bidentados. Capítulos radiados S. soukupi

32b. Ramasy envés con tomento aracnoideo. Capítulos discoideos S. arachnolomus

16b.Hierbasyarbustosnorizomatososdelasquenoemergenraícesadventicias 33

33a.-Hierbas 34

34a. Hojas profundamente liradas, pmnatífidas 7 x 2 cm de contorno. Capítulos de 0.6 cm
alto S. vulgaris

34b. Hojas ovadas acorazonadas márgenes ligeramente lobulados, 10 X 7 cm. Capítulos de

1.3 cm alto S. gracilipes

33b. Sufrútices y arbustos 35

35a. Ultimas ramificaciones divaricadas que terminan en puntas semejando

espinas 36

36a. Espinas fuertes. Capítulos axilares y apicales sobre pedúnculos cortos menos de 4 mm
longitud S pino m

36b. Espinas débiles. Capítulos apicales sobre pedúnculos elongados más de 40 mmlongitu

d S. geniculipes
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Crece en la puna cerca al piso subnival.

40 Senecio saxipunae Cuatrec,

Fieldiana, Botany 27(2): 69. 1951.

Distribución: Endémica de Lima, crece

entre los pajonales y roquedales de la puna

desde los 3900 a 4300 m. Presente en Canta,

Huarochirí y Yauyos

41 Senecio serratifolius (Meyen &
Walp.) Cuatrec., Cuatrec., Fieldiana, Bot.

27(1): 45. 1950

Distribución: Desde el centro del Perú

hasta Argentina. En el Perú, en Áncash,

Lima, Huancavelica, Cuzco y Puno, entre

los 4000 y 4500 m; tiene preferencia por los

suelos saturados, como en los bofedales. En

Lima ha sido registrada en las provincias de

Canta, Huarochirí y Yauyos.

42 Senecio soukupii Cuatrec., Fieldiana,

Botany 27(2): 64. 1951.

Distribución: Endémica del Perú,

conocida desde Lima, Junín, Huancavelica,

Apurímac y Cuzco, entre los 3000 y 4500

m; prefiere ambientes con suelos saturados

y borde de riachuelos. En Lima ha sido

registrada en la provincia de Yauyos. Usada

en medicina tradicional con el nombre de

"pucasiki".

43 Senecio spinosus DC. Podr., 6: 420.

1837[1838].

Distribución: Andes desde el centro

del Perú hasta Bolivia; en el Perú, en

Áncash, Junín, Lima, Pasco, Huancavelica,

Ayacucho, Arequipa, Cuzco y Puno, entre

los 3000 y 4500 m. EnLima ha sido registrada

en las provincias de Canta, Huarochirí y
Yauyos. Crece en áreas expuestas de la

44 Senecio sublutescens Cuatrec.,

Fieldiana, Botany 27(2): 68. 1951.

Distribución: Endémica del Perú, es

-Senecioneae) en

conocida de Ancash, Huánuco, Ayacucho y
Lima, entre los 3800 y 4000 mde altitud. En

Lima ha sido registrada en las provincias

de Huarochirí, Oyón y Canta. Crece en los

roquedales de la puna.

45 Senecio violaefolius Cabrera,

Darwiniana 10: 577. 1954.

Distribución: Altas montañas desde el

centro del Perú hasta Bolivia. En el Perú

ha sido colectada en Lima, Junín, Arequipa

y Puno, crece entre los roquedales de la

puna, desde los 4000 a 5000 m. En Lima ha

sido registrada en la provincia de Yauyos.

Usada como medicinal con el nombre de

"huamamipa", "wamanlipa

45 Senecio vulgarís L., Sp. Pl. 2: 867

1753.

Distribución: De amplia distribución en

Norteamérica, Australia, Centroamérica,

Sudamérica, Sudáfrica, Australia y China.

En Perú desde Cajamarca hasta Puno

entre los 50 a 4000 m. Crece en lugares

perturbados. En Lima, en Cajatambo,

Canta, Ayón, Huarochirí, Lima y Yauyos.
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ANEXO

Fig. 1. Departamento de Lima con la cantidad de especies de Senecio presente en cada pro\

Número de especies por provincia

Fig. 2. Número de especies de Senecio por cada provincia de Lima
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